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NUESTRA SOLIDARIDAD CRISTIANA 

CON LOS VALDENSES DE ITALIA 

“Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados” (Isaías 51:1) 

Los Valdenses que, desde los umbríos Valles del Piamonte, han venido a estas tierras de América, han 
dejado allá en sus montañas, una parte de su corazón. 

Esa añoranza de una tierra lejana no se explica tan sólo por el amor natural hacia el terruño; es un sen¬ 
timiento que estriba en la conciencia que tiene cada Valdense de la inspiración que representa para su vida 
religiosa la gloriosa historia de fidelidad de los padres allá en la cuna del movimiento Valdense. 

La piedra de donde fuimos cortados es de una consistencia granítica que, si bien lleva las señales de los 
más violentos embates, tiene también las marcas de las más gloriosas victorias. 

La piedra de donde fuimos cortados es símbolo de firmeza y de constancia inconmovible. 
La piedra de donde fuimos cortados es un glorioso testimonio de fidelidad a Cristo en el correr de muchas 

centurias. 
Por eso, también los Valdenses Sudamericanos miran a esa piedra con inquebrantable cariño y devoción.. 

* * 

“Le vino voluntad de visitar a sus hermanos” (Hechos, 7:23) 

Madre amante y cariñosa, la Iglesia Valdense ha seguido siempre con interés activo a sus nijos que, lie 
vados por las necesidades de la vida, han tenido que radicarse en distintas partes del mundo. 

Los grupos que se han formado en Arnérica del Sur han sido alimentados espiritualmente por ella en 

forma constante. 

La Iglesia Valdense de Italia envió, cuando las necesidades lo exigieron, pastores y profesores para 
atender a los colonos cuyo número iba aumentando rápidamente; y, además, mandó en distintas oportu¬ 
nidades, destacados miembros de la Administración, para afianzar los lazos que unen a los miembros de 
una misma familia espiritual aunque vivan en distintas partes del globo, y para alentar a sus correligionarios 
sudamericanos a permanecer firmes en la fe de los padres. 

Nuestras colonias han conservado grato recuerdo de esos hombres de Dios que tuvieron voluntad de 

visitar a sus hermanos”, 
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Consideramos innecesario mencionar a aquellos que, por pocos o muchos años, han sido conductores 
titulares de alguna de nuestras Iglesias; apuntamos que, el 28 de julio de 1869 arribó a estas playas, en rápida 
visita, el Moderador, pastor Juan P. Lantaret. 

Impresiones imborrables dejó la actuación entre nosotros del pastor Mateo Prochet, Presidente del Co¬ 

mité de Evangelización, quien en 1894 visitó nuestras familias desde Colonia Valdense hasta los grupos que 
acababan de formarse en el departamento de Soriano. 

En 1898, año en que se celebraron dos acontecimientos importantes, —el cincuentenario de la Emancipa¬ 

ción Valdense y la inauguración del Templo de Colonia Valdense— este Distrito fue beneficiado por la visita 
del vice - Moderador, pastor Enrique Tron. Hombre de piedad sincera y profunda, visitó a todos los elemen¬ 

tos Valdenses, inspirándolos con su palabra y con la austeridad de su vida. 

En ocasión del cincuentenario de Colonia Valdense, en 1908, fue el vice - Moderador, pastor Bartolomé Lé- 

ger, quien cruzó el océano para transmitir a los herma nos del Río de la Plata, el mensaje de cordial felicitación 
de la Iglesia madre. / 

Afable, sencillo y con un don natural de simpatía, el señor Léger trajo a sus colegas establecidos en Amé¬ 
rica del Sur y a todos los Valdenses que añoraban sus montañas, un soplo del aire vivificante de esas cum¬ 
bres nevadas y un reflejo vivo de la más genuina piedad Valdense. 

Por último, en 1927, fué el vice - Moderador, pastor David Bosio, actualmente profesor en la Facultad 
Valdense de Teología de Roma, quien dedicó unos mese¿ a visitar nuestras colonias. 

Cautivados por la atrayente personalidad del señor Bosio, aún los Valdenses nacidos y criados en América, 
aprendieron a amar la tierra de los padres a través de su digno representante. 

Cuando la Mesa Valdense nos enviaba sus mensajeros de fraternidad, corrían tiempos felices para nuestros 
queridos Valles. 

El cuadro de vida de nuestros correligionarios alien de los mares, presentado por esos visitantes, era de tra¬ 

bajo tesonero, sí, pero también de paz y de sana alegría expresada por los cantos cuyos ecos se difundían por 

montes y collados. ¡Cómo han cambiado las cosas en el transcurso de unos años! La guerra infernal desatada 

por las pasiones humanas ha transformado ese cuadre idílico en escenas de dolor y espanto. . . 

"... Han derribado tus altares ...” (I Reyes 19:14) 

Si bien no tenemos noticias concretas acerca de las grandes y graves destrucciones provocadas por los bom¬ 
bardeos, en los templos, presbiterios, colegios y edificios de la Iglesia Valdense, así como en los edificios particu¬ 

lares, sabemos, sí, por una carta del Moderador escrita meses atrás, que algunos templos, —los de la ciudad de 

Florencia, el de Turín, el de Génova y otros— han sido seriamente dañados. El Hogar para Estudiantes de To¬ 
rre Pellice y los Orfanatos de Florencia y Vallecrosia, fueron bombardeados varias veces, y dos aldeas de los 

Valles —la de Guigou de Praly y la de los Chabriols de Torre Pellice— fueron devastadas e incendiadas. 

Esto nos da una pálida idea de la situación en que se encuentra la Iglesia Valdense en Italia, después de 

estos años de asolamiento y destrucción, y de las enormes necesidades que nuestros hermanos de allende los ma¬ 
res tienen que cubrir para rehacer los edificios des-truídos. 

“... En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos a mí lo hicisteis ... ” 
(Mateo 25:40) 

Si la visión de los templos destruidos y de las aldeas arrasadas nos llena de tristeza, más angustioso aún es 
el cuadro de las muchedumbres carentes de alimento y de abrigo, de los niños que mueren de inanición. 

No vamos a consignar aquí el fruto de nuestra imaginación, que sería tal vez inferior a la realidad; 
dejemos la palabra a personas que han comprobado los hechos en el teatro mismo de tantos sufrimientos. 

En el Boletín Informativo, correspondiente al mes de marzo de la "Unión Internacional de Socorro a los 
niños, víctimas de la guerra”, publicado en parte en el número del 15 de mayo de "Mensajero Valdense”, 
se lee, entre otras cosas, lo siguiente: 

"La situación actual de la niñez en Italia es quizás mucho peor de lo que uno pueda imaginarse. 

En la Casa de Expósitos de la ciudad de Roma el índice de la mortalidad infantil ha subido del 8,7 por 

ciento al 40,8 por ciento en 1-944. Este alto índice de mortalidad infantil se debe en primer lugar al estado de 
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desnutrición general de las madres de estos niños. Leche de vaca casi no se obtiene ya, debido a la destrucción o al 

robo de los ganados en todos aquellos parajes donde la guerra ha pasado. 

Luego hay carestía completa de pañales, ropas de bebé y toda clase de ropa interior; y no hay jabón. Er 

todos los hospitales —¡y en cuántos hogares!— los niñor mueren de hambre y de frío o de enfermedades infec¬ 

ciosas a las cuales no podían resistir debido a su debilidad. Gran proporción de aquellos que han podido sobre¬ 

vivir han quedado raquíticos, escrofulosos o tubercu! sos. En los barrios pobres de cada gran ciudad se pue¬ 

den ver niños de tres a cuatro años gateando con mane y pies, pues por falta de calcio y vitaminas sus pierna:' 
aun no tienen fuerzas para sostenerlos. 

Se pueden ver también recién nacidos envueltos en papel de diarios y niños en sus camas bajo un montón 
de harapos aún a mediodía, no porque estén enfermos, sino porque no tienen ropa para ponerse. . .” 

Una circular del Moderador fechada en Roma en noviembre de 1944, nos informa que en Florencia hubo 

algunos Valdenses muertos o heridos y que, si bien a la sazón las noticias que se tenían de los Valles eran esca-* 
sas, se sabía sin embargo que, en más de <una ocasión, hubo acciones de guerrilla con varias víctimas. . 

El corazón se estremece al pensar en la inmensidad del desastre causado por la terrible contienda: lo poco 

que sabemos nos presenta una visión dantesca de destr ucción y sufrimiento. . . 

* s¡- 

Hermanos Valdenses y amigos de ese pequeño pueblo tantas veces y tan duramente probado a través de 
su gloriosa historia, ¿qué haremos frente a esa situación angustiosa? 

En la circular a que ya hemos hecho referencia, el Moderador, pastor Virgilio Sommani, hace esta conmo¬ 

vedora e inspiradora constatación: "Jesús frente a la desolación causada por la muerte de un ser humano, 
lloró; pero alzando los ojos arriba, dió gracias a Dios de poder aún obrar, creyendo en la contestación del 
Padre que, taníbién en los desastres, puede obrar resurrecciones”. 

La hora ha llegado para nosotros de poner de manifiesto nuestros sentimientos de profunda gratitud, nues¬ 
tra firme solidaridad humana y nuestro entrañable amor fraternal hacia esa Iglesia que es nuestra Iglesia y hacia 
esos hermanos que son sangre de nuestra sangre. 

Inspirándose en lo resuelto por la última Conferencia de Distrito, la C. Ejecutiva nombró una Comisión 

encargada de llevar a cabo, dentro de los próximos tres meses, una gran colecta de ayuda a los Valdenses de 
Italia: la meta que la Comisión se propone alcanzar es de $ 50 000 o¡u. 

El importe de esa colecta será remitido a la brevedad posible a la Mesa Valdense, para que le dé el destino 
que mejor convenga, siempre que el donante no exprese el deseo de dar a su ofrenda un destino determinado. 

Antes de entregar nuestra donación al colector que nos visitará, pensemos en los grandes privilegios de que 
disfrutamos, pensemos en las inmensas necesidades que hay que llenar, pensemos especialmente en Jesús que nos 
dice: "En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis”. (Mateo 25: 40). 

Colonia Valdense, junio de 1945. 

La Comisión pro Ayuda Iglesia Madre: 

Pastor Juan Tron, Presidente. 

” Emilio H. Ganz, Tesorero. 

Silvio Long, Secretario. 

” Wilfrido Artus, Vocal. 

Señor Luis Jourdan, ” 

Pablo M. Salomón, ” 

” Enrique Davit Tron, ” 
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“Señor, enséñanos 
a orar” 

Era un hábito tan natural y tan honda¬ 
mente establecido en Jesús, que la oración 
era indispensable elemento en su vida. Y 
sus discípulos pronto comprendieron que era 
en aquellas fuerzas invisibles del espíritu 
de Dios en donde radicaba el poder de Je¬ 
sús. Fue por ello que un día le rogaron: 
‘•Señor, enséñanos a orar”. . 

Como respuesta a ese anhelo, Jesús les 
enseñó el Padre Nuestro. 

Te invitamos, lector amigo, a acompañar¬ 
nos e irtclinar la mente y el espíritu delan¬ 
te de Dios, mjientras meditamos sobre esta 
plegaria. 

Comienza con una expresión de adora¬ 
ción suprema: “Padre nuestro que estás en 
los cielos, santificado sea tu Nombre”. Pa¬ 
dre nuestro, tuyo y mío, y de todos los hom¬ 
bres de toda la tierra. Padre nuestro, del 
griego y del turco, del inglés y del alemán, 
del latino y del sajón. Padre, y Padre nues¬ 
tro . .. Pero Dios es Padre amantísimo y 
poderoso Señor y Salvador, por eso “San¬ 
tificado sea tu Nombre”. Todo lo que tú 
eres, lo que tú significas, lo que tú, Dios 
representas, es santo y merece la reveren¬ 
cia suprema del alma humana. 

Pero para que el Nombre de Dios sea san¬ 
tificado, tú y yo, y todos los seres huma¬ 
nos hemos de tratar de vivir en una atmós¬ 
fera que sea la que Dios anhela para el 
mundo. Sí., y eso lo lograremos clamando: 
“Venga tu Reino”. Cuántas veces al repre- 
tir esta frase nos olvidamos que en ella es¬ 
tamos prometiendo: “Venga tu Reino y 
cuenta conmigo’’... Cuántas veces repeti¬ 
mos la frase .y tenemos el alma llena do 
egoísmos, de hipocresías, de todo aquello 
que es de por sí y en sí opuesto al Reino, 
a ese Reino que Jesús vino a establecer y 
por el cual se dió enteramente. 

Padre nuestro, la mejor manera de santi¬ 
ficar tu Nombre es trayendo tu Reino, es 
confiando que tu Reino vendrá en la me¬ 
dida que los hombres oren con tu Hijo: 
“Hágase tu voluntad así en la tierra como 
en el cielo”. “La Voluntad de Dios”. Al¬ 
guien lia dicho que hay frases que necesi¬ 
tan ser redimidas. Yo creo que esta es una 
de esas. Se lia abusado tanto de esa expre¬ 
sión que ha llegado a ser la voz del fatalis¬ 
mo y la desesperación. Frente al dolor, a 
la enfermedad y a la misma muerte, usa¬ 
mos la frase sin ahondar su sentido, como 
si dijéramos: “Bien sabe Dios que esto no 
nos place, pero bien sabemos nosotros que 
es El y no nosotros que lo arregla todo”... 
Por eso con un suspiro de fracaso excla¬ 
marnos: “Hágase tu voluntad”... Pero, 
cuán lejos estamos del sentir de Jesús al 
asumir esa actitud... La voluntad de Dios 
era para Jesús, la fuerza suprema de con¬ 
fianza, de poder y de victoria. Cuando el 
hombre llega a sentirse partícipe del plan 
de Dios, la voluntad de El llega a ser su 
delicia y su bendición; llega a sentirse par¬ 
tícipe de los mismos sueños de Dios, llega 

a percatarse que Dios le tiene reservadas 
tareas que sólo puede realizar cuando se 
inclina gozoso y confiadamente y exclama 
con la vida y con la obra toda: “Hágase 
tu voluntad así en la tierra como en el cie¬ 
lo”... 

“No es la voluntad de Dios” que haya 
odios, que haya angustias. No es la volun¬ 
tad de Dios que haya niños sin pan, mu¬ 
jeres sin orientación y hombres sin moti¬ 
vos para vivir. No es la voluntad de Dios 
que el vicio haga víctimas sin cuenta, que 
el hombre explote al hombre, y que existan 
seres humanos que jamás hayan podido te¬ 
ner vislumbre de la vida abundante. No, 
no es ello la voluntad de Dios, y en la me¬ 
dida que ayudemos, que inspiremos y pro¬ 
tejamos podremos tener el poder para orar: 
“Hágase tu voluntad, así en la tierra como 
en el cielo ”... 

La pequeñuela cantaba en el conventillo: 
“Dios cuidará de tí, nada te faltará”. Un 
hombre la reprendió diciéndole: “Cállate, 
si Dios cuidara de ti, no tendrías porqué 
vivir en un conventillo, sin ropa ni jugue¬ 
tes”... Con esa fe tan noble de los niños, 
le respondió: “Dios le dijo a alguien que 
yo necesitaba esas cosas, lástima que el se 
olvidó”. ¿Nos estaremos olvidando nosotros 
de cuál es la voluntad de Dios? Volvamos 
a El nuestra vida y digámosle: “Padre 
nuestro, hágase Tu voluntad así en la tie¬ 
rra como en el cielo”. 

En la primera parte de su ruego Jesús 
adora a Dios y pide por lo más grande que 
el hombre jamás soñó pedir: La santifica¬ 
ción del nombre de Dios, la venida de su 
Reino,* Reino de las debidas relaciones en¬ 
tre Dios y el hombre y entre los hombres 
entre sí, y el cumplimiento gozoso, feliz, 
normal, de la voluntad de Dios. .. 

Pero la oración de Jesús tiene una se¬ 
gunda parte: En ella se líos enseña a pe¬ 
dir por el pan, el perdón y la liberación 
del mal. 

“Danos hoy nuestro pan cotidiano”. No 
pedimos por el pan de cada uno, sino por 
el pan de todos. Danos el gozo de tener el 
pan de hoy. En este deseo pedimos a Dios 
las fuerzas, la capacidad y la visión para 
lograr el pan de cada día. Pero, dirá al¬ 
guien, “por qué pedirle a Dios el pan si 
luego tenernos que lograrlo con el esfuerzo, 
el trabajo, y la dedicación de cada día?”... 
Porque es de Dios, de donde provienen la 
fuerza, la visión y la fortaleza. 

Señor, en un mundo donde cientos de mi¬ 
les de hombres, mujeres y niños carecen 
del pan cotidiano, perdónanos, si el egoís¬ 
mo nos ha hecho indiferentes a esta ben¬ 
dición de tenerlo en abundancia. Perdóna¬ 
nos por haber tenido pan y habernos ol¬ 
vidado que tú soñabas que el pan nuestro 
fuera no sólo para cada uno de los que consi¬ 
deramos de nuestro círculo, sino para todos. 
Danos hoy nuestro pan cotidiano y danos 
el gozo de poderlo compartir en el cami¬ 
no . 

Y cuando pensamos en las bendiciones 
recibidas, pensamos también en lo poco que 
hemos hecho por hacer un mundo mejor. 
Así, después del pan, anhelamos el perdón. 
“Perdónanos nuestras deudas, así como 

nosotros perdonamos a nuestros deudores”. 
“El perdón es el perfume que nos dan las 
flores cuando las pisoteamos”. Pero Jesús 
quería hacemos comprender que sólo en 
la medida que estamos dispuestos a perdo¬ 
nar a otros, estamos poniéndonos en la dis¬ 
posición de espíritu para que Dios nos per¬ 
done. 

—Dios y Padre nuestro, en el espíritu 
de Jesús, desearíamos que por tu inmensa 
misericordia aprendiéramos a perdonarnos 
unos a otros, para poder tener la bendición 
inefable de tu perdón. 

Y el último anhelo es: “No nos dejes 
caer en tentación, mas líbranos del mal”... 

“No nos dejes caer en ¡tentación”, en 
prueba. Las dificultades, las decisiones han 
de venir. Tendremos que resolver a quién 
serviremos y cómo lo haremps. Tendremos 
que elegir entre tener cosas, o tener a Dios, 
en la seguridad que todo lo demás nos ven¬ 
drá “por añadidura”. Por eso es muy ne¬ 
cesario sentir muy hondo este anhelo de 
liberación. Que la prueba venga, pero que no 
nos haga sucumbir, caer; que haya por la 
gracia infinita de Dios en nosotros, la fuer¬ 
za para liberarnos. 

“Mas líbranos del mal”. Porque hemos 
amado más las tinieblas que la luz, porque 
hemos dado las espaldas a las oportunida¬ 
des de ser cada día más parecidos a Dios 
en Cristo, el mal, el pecado, se ha hecho 
dueño de nuestra'vida. 

¡Cómo necesitarnos liberarnos de él! Pe¬ 
ro. ¿cómo lo podremos hacer con nuestras 
fuerzas tan limitadas y nuestra resistencia 
interior tan débil?... Solamente volviendo 
el corazón a Dios en busca de ayuda, de 
refugio, de sostén. 

Y la última parte del Padre Nuestro co¬ 
mo nosotros lo conocemos es una doxolo- 
gía: “Porque tuyo es el Reino, el poder 
y la gloria, por todos los siglos, Amén”. 

Sí, de Dios es el Reino, el poder y la 
gloria, de El ante quien nos quitamos “las 
sandalias de los pies” porque estamos pi¬ 
sando tierra santa, es todo, y El a su tiem¬ 
po y en su infinita sabiduría y amor nos 
dará su gracia y plenitud. 

Volvamos pues ahora nuestro corazón a 
Dios, volvámonos con fe y tratemos de de¬ 
cir más con el alma que con los labios: 
“Padre Nuestro”, ya que- si sentimos quo 
El es nuestro Padre, trataremos de vivir 
como su hijos, y comp hermanos de todos 
los seres humanos. 

i 

Que en tu vida 
Dios te dé 
Gracia, alegría 
Y fe. 

Si el gozo de la vida 
Llega a ser tu porción, 
Pídele a Dios alma agradecida 
Y más visión. 

En llanto, o en dudas, 
Gozo o pesar 
Dios haga de tu vida 
Un altar. 

Y en él tú consagra 
Para lo eterno , 
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Todo lo grande de tu vida 
Lo que es más bueno. 

Que en tu vida 
Dios te-dé 
Gracia, alegría 
Y fe. 

Violeta Cavallero 

-ooo- 

Nómina de las personas 
encargadas de la Gran 
Colecta para la Igle¬ 

sia Madre 

Colonia Valdense; Pastor S. Long, Srta- 
Blanca Pons y Sr. Luis Jourdan. 

N. Helvecia: Pastor E. Ganz. 
Col. Cosmopolita: Pastor C. Negrin. 
Tarariras y Anexos: Pastores J. Tron y 

E. Maggi. 
Ombúes de Lavalle: Sr. Enrique Davit- 

Tron. 
Col. Miguelete: Sr. Pablo M. Salomón. 
San Salvador: Pastor E. Ganz. 
Nueva Valdense: Pastor C. Negrin. 
Arroyo Negro; Pastor J. Tron. 
Montevideo: Sras. Juana A. U. de La- 

geard y Esther G. de Ganz. 

Colonia Iris: Pastores W. Artus y Elio 
Maggi. 

Col. Belgrano: Pastor S. Long y C. A. 
Griot. 

San Gustavo: Pastor S. Long y Sr- Da¬ 
vid Garnier. 

Buenos Aires: Pastor S. Long y Dr. Ma¬ 
rio Jahier. 

Diseminados: Sr. Luis Jourdan. 

Nota. — La fecha en que ha de realizar¬ 
se la colecta en las distintas Congregacio¬ 
nes, será fijada por cada Consistorio, de 
acuerdo con los Colectores. 

--—ooo—*- 

Nuestros Niños 

Sección a cargo de la Srta. Blanca E. Pons 

Mis queridos niños: 

Yo quisiera que los niños valdenses que 
asisten a las Escuelas Dominicales bien ves¬ 
tidos y calzados, y que muchas veces dejan 

.en el plato parte de los alimentos porque 
“no les gustan”, leyeran el artículo inti¬ 
tulado “Un llaiqado angustioso y urgente”, 
aparecido en el número de mayo. Creo que 
después de leerlo vuestro corazón dirá lo 
que puede hacer un niño para ayudar a 
otros. 

EL PENSAMIENTO REBELDE 

No, no .quería dar flores. Varias veces 
ya, cuando había visto un botoneito for¬ 
marse en el extremo de un penachito de 

hojas verdes, lo había ahogado. Lo había 
dicho, se lo había prometido y no falta¬ 
ría a su palabra, no quería florecer. 

También, ¡ qué .injusticia la de hacerlo 
crecer al pie de una pared, casi cubierto 
por una piedra grande, lejos de todas las 
miradas, en Un lugar tan modesto que a 
nadie se le ocurriría buscarlo allí! 

—Es muy injusto, decía la plantita se¬ 
cándose una lágrima que el rocío había de¬ 
positado sobre ella, es muy injusto que yo 
haya nacido y crecido junto a una fea pa¬ 
red, teniendo por compañeras a esas pie¬ 
dras vulgares y estúpidas que ni se mue¬ 
ven ni dicen una palabra. Mis hermanas 
están diseminadas en la pradera, tienen por 
compañía a las graciosas margaritas y a 
una cantidad de plantas elegantes y distin¬ 
guidas; las admiran las brillantes maripo¬ 
sas y los alegres pajarillos; las recogen lin¬ 
das señoras o niños que pasan por el ca¬ 
mino, mientras que yo estoy sola y abando¬ 
nada por todos. No, por cierto, no quiero 
dar flores. 

—Haces mal, decían sus hermanos los pen¬ 
samientos, haces mal en no florecer. ¿No 
tienes como nosotras la luz del sol, el ali¬ 
mento del aire y de la tierra? ¿No tienes el 
calor del día y la frescura de la noche? 
¿Acaso serán tus pétalos menos brillantes 
y aterciopelados que los nuestros? Haces 
muy mal si no cumples la misión que el 
Padre Dios te ha encomendado como a nos¬ 
otros . 

Pero el pensamiento no quiso florecer. 

—Hace muy mal, señorita, decían las 
flores del prado. No hay que tener tanto 
orgullo, ¿Le parece que es usted la planta 
más desventurada del mundo? Fíjese en los 
musgos, que a pesar de todos sus esfuerzos, 
nunca han logrado producir una sola flor, 
y sin embargo no se lamentan como usted. 
¡Vamos, sea buena, muéstrenos la alegre son¬ 
risa de su carita! 

Pero el pensamiento no quiso florecer. 

—Haces muy mal, decía una nubecilla 
que cruzaba por el cielo azul. Los pensa¬ 
mientos han sido hechos para florecer, como 
los pajarillos para cantar. Si te obstinas en 
rebelarte 'contra tu suerte, te privaré de 
luz e inundaré el lugar donde vives. 

Pero el pensamiento se acurrucó al pie de 
su pared con aire malhumorado, recogió sus 
hojitas verdes... y no quiso florecer. 

—Haces mal, decía el brillante sol, allá 
bien alto, en el cielo azul. Voy a disipar a 
esa mala nubecilla y te enviaré un rayito 
bien tibio que producirá una bonita flore- 
cilla . 

Y el sol disipó la nube que se transfor¬ 
mó en vapor, después envió uno de sus ra¬ 
yos a la plantita que desplegó gozosa sus 
hojas y las expuso a la agradable influen¬ 
cia del buen sol. Sin embargo, ¡ qué lásti-' 
ma!, no quiso florecer. Quería mantener su 
palabra, había dicho que no florecería, se 
obstinaba, se emperraba en no florecer, 
aunque sentía perfectamente la maldad de 
su conducta. 

—Haces mal, haces mal, dijo en coro to¬ 
da la Naturaleza alrededor del pensamien¬ 
to rebelde. Pero él no quiso florecer en su 
humilde situación. Y las flores del prado 
miraron para otro lado; el viejo ciprés sa¬ 
cudió con tristeza sus ramas colgantes; las 
nubecillas pasaron indiferentes y el sol fué 

a acariciar con sus rayos a otros pensamien¬ 
tos mejor dispuestos. 

Después pasaron los días, y una maña¬ 
na se vieron llegar hombres con guadañas 
que segaron todas las flores de la pradera 
para convertirlas en heno. 

—.¿De qué sirven ahora vuestras caritas 
aterciopeladas gritó la caprichosa a sus her¬ 
manas, de las cuales sólo quedaban unas 
hojas al ras del suelo. 

—Hemos alegrado a los transeúntes, dijo 
una, hemos ayudado a adornar el prado. 

—Hemos sido visitadas por mariposas y 
pájaros; es un hermoso recuerdo que guar¬ 
daremos, dijo otra. 

—Volverán a florecer, agregó gravemente 
el viejo ciprés, son plantas animosas. 

—Tienen la satisfacción del deber cumpli¬ 
do, terminó el sol que, desde arriba sonreía 
a la pequeña rebelde como si esperara to¬ 
davía que triunfasen sus buenos sentimien¬ 
tos. La verdadera felicidad, pequeña, no 
consiste en realizar siempre la voluntad pro¬ 
pia, sino en el cumplimiento de la tarea 
que Dios nos ha dado, por modesta que 
sea. 

La plantita sonrió desdeñosamente sacu¬ 
diendo los hombros... es decir las hojas... 
y no quiso florecer. ¿Para qué? En ese 
rincón nadie la hubiera notado. 

Pocos días después, como el sol ascendía 
en el cielo azul según una costumbre muy 
antigua, el pensamiento vió que entraban 
en el prado dos niñitos con los ojos llenos 
de lágrimas. Miraban hacia el suelo y pa¬ 
recían buscar algo. 

—¡ Le gustaban tanto los pensamientos!, 
dijo uno de los niños. ¿Será posible que no 
encontremos ni uno para ponerle en las ma¬ 
nos? 

—Han pasado la guadaña en todas par¬ 
tes, dijo el otro llorando. Los pensamien¬ 
tos están muertos, como el hermanito. 

—¡ Cuánto me gustaría ponerle uno en 
la mano! Era la flor que más le gustaba, 
¡ pobre hermanito! 

—Busquemos contra la pared donde no 
llega la guadaña; tal vez encontremos al¬ 
guno . 

Y los dos niñitos se acercaron a la pa¬ 
red recorriéndola de un extremo al otro; 
pero allí había -sólo una planta de pensa¬ 
miento y esa planta no había querido flo¬ 
recer. 

Cuando reconocieron la plantita, los ni¬ 
ños tuvieron un instante de alegría, pero 
¡ ay! en ella no había ni la flor más pe- 
queñita. ¡ Cuánto lamentaba el pensamien¬ 
to su caprichosa obstinación! ¡ Oh, si hubie¬ 
se podido florecer en un instante y conso¬ 
lar a los niñitos! ¡ Ahora comprendía el 
motivo de haber nacido cerca de la pared, 
fuera del alcance de la guadaña! Pero era 
demasiado tarde, y el pensamiento vió cómo 
los niñitos se iban con las manos vacías y 
llorando. 

El pensamiento también lloró su existen¬ 
cia inútil. ¡ Hubiera sido tan fácil hacer el 
bien en la situación modesta en que el Pa¬ 
dre Dios había querido que naciera! 

(Adaptado). 

LA COLMENA 

Mis queridas abe jifas: 

El invierno no es la estación más favo¬ 
rable para los insectos cuyo nombre lleváis; 
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sin embargo los miembros de esta Colmena 
tienen en los días cortos, fríos y lluviosos 
una oportunidad más para desarrollar su 
actividad. ¿No querrán muchas de ellas ca¬ 
lentarse las manos tejiendo alguna pieza de 
ropa abrigada para los hermanitos valden- 
ses de Italia? 

Mayores de diez años 

Respuestas de mayo 

Con la inicial de los nombres María, Ana, 
Débora, Rebeca, Elisabet, Sara, Esaú, Hi- 
rám, Ismael, Jacob, Obed, Salomón, se for¬ 
ma la frase “Madres e hijos”. 

Contestaron: La Paz: Mavie Robert, Ruth 
y Rubén Ebert, Juan C. Juele, Ivelda Mon- 
tangie, Zoilo Muñiz, Húber Geymonat, Mel¬ 
ba Bonjour. 

Quintón: Blanca y Dante Ponce, Alman- 

Libros Evangélicos 
Em lingua portuguesa: 

MNU$ 
Rizzo, M. — O Cántaro Abandonado, bro¬ 

chara, 112 páginas.1.20 
Rohden, H. — Porque Sof remos..,, bro- 

ohura, 219 páginas . . . . . .1.50 
Rostagno, G. — Mais Junto a Ti, Senhor! 0.75 
Rostagno, G. — Meditacóes do Ocaso, bro¬ 

chura, 107 páginas.1.20 
Seippel, P. — Adéle Karam, brochura, 232 
páginas.  1.50 

Em lingua italiana 

MNU$ 
buzzi.-All’Ombra delle sue Ali (Ser¬ 

mones) .2.25 
Luzzi. — Dall’Alba al Tramonto (Autobio¬ 

grafía ..1.50 
II Nuovo Testamento. — Tradotto dall’ori- 

ginale greco e I Salmi. — Tradotti 
dall’e'braieo da Giovanni Luzzi. — I vo- 
l'ume con 1360 páginas: Encuadernado 8.75 
[Brochura.6.75 

Pedidos a Librería “La Aurora'’ 

Constituyente, 1460 Corrientes, 728 
Montevideo Buenos Aires 

INSTITUTO RADIO TORINO 

de Edmundo Dalmas 

Se arman radios y se instalan carga¬ 
dores, eon dos años de garantía; re¬ 
paración y venta de cualquier arte¬ 
facto eléctrico. Servicio de amplifi¬ 

cadores 

Anexo: Taller de bicicletas 
y respuestos en general., 

Consulte nuestros precios 

Cdlgni-a Valdense, junto al Correo 

zor y Rubén Planchón, Gladys Pilón, Nelsi 
Gonnet, Danilo Geymonat, Oscar H. Gon- 
net,. Lilia y Milton Geymonat. 

Cosmopolita: Mirta Baridon, María Es- 
ther Delmonte, Gladys Pons. 

'Dolores: Gladys Fuentes Guigou. 
San Pedro: Gladys y Milta Bertalot. 
Nueva Valdense: Silvio e Inés Baridon, 

Nelly B. Gonnet- 
Ombúes de Lavalle: Miguel Angel Ne- 

grin. 
G. Valdense (Sauce): Donim Jourdan; 

(Centro): Gabrielle y Gladys Bertinat, 
(abril y mayo). 

Rigby (R. A.) : Milea y Aldo Poet. 
S. Pedro: Noris Artus y Otilia Negrin 

(abril). 

Preguntas para junio 
% 

¿De que cántaros se habla en los siguien¬ 
tes pasajes? Génesis 24: 15-21, Jueces 7: 
19-20, Marcos 14: 13-15, Juan 4: 28-29. 

Menores de diez años 

Respuestas de mayo: 

La mayor parte de los niños señaló como 
más hermosa la palabra MADRE. Algunos 
señalaron también la palabra PADRE. Muy 
pocos indicaron otras palabras. 

Contestaron: La Paz: Amílcar Arrióla, 
María Sehenck, Graciana Costabel, María B. 
Juele, Harry Ebert, Alma Juele, Gloria Li- 
bby, María A. Salustio, Blanca Morales. 

Nueva Helvecia: Gustavo A. Maggi. Om¬ 
búes de Lavalle: Rodolfo y Valdo Negrin, 
Carlos y Edelsí Pastre. Cosmopolita: Nilda 
Baridon, Gladys Pons, Milca Baridon, M’> 
Esther Delmonte, Carlitos Delmonte, Ethel 
y Nelia Baridon, Ornar Pons. San Pedro: 
iA.rn'iamdtí Negrin (abril). Bel grano (R. 
Argentina): Mabelita Griot. Nueva %lden- 
se: Loida, Onildo y Estelita Baridon. Ta¬ 
rariras: Gladys Chauvie y Carlitos Oses. 
Sacnz Peña: (R. A.): Ada Valentina Beux. 
Quintón: Elda Gonnet y Silvio Geym,onat. 

Preguntas para junio 

Fuga de vocales 

M.dr., d.d.v. d. 1. c.. 1. 

(Noris Artús) 

Leer Génesis 26: 12-25. 
1. g Cuál es la persona más importante 

de esta historia? 

2. Cuenta brevemente la historia de los 
cuatro pozos. 

3. ¿Cómo te parece que era Isaac? 

Correo 

A Otilia: Gracias por tu poesía. Aparece¬ 
rá en otro número, pues llegó tarde para 
el de mayo. 

A Donim: No recibí tus respuestas para 
abril. < 

Página de la Juventud 

Mensualmente, en esta página especial 
de la juventud, será presentado un bos¬ 
quejo de estudio relacionado con la vida del 
joven cristiano. El propósito perseguido, 
es el de suministrar algunas bases para 
efectuar estudios, en las agrupaciones do 
jóvenes de nuestra Iglesia, como también 
de hacer meditar a nuestra juventud, para 
que tome altas decisiones en bien del Rei¬ 
no de Dios. Algunos de los temas propues¬ 
tos, serán: El Joven Cristiano y la Políti¬ 
ca; El Joven Cristiano y el Trabajo; El 
Joven Cristiano y sus Diversiones; El 
Joven Cristiano y su Vida Espiritual; etc. 
Iniciamos con el Joven Cristiano y su Edu¬ 
cación. 

EL JOVEN CRISTIANO 
Y SU EDUCACIÓN 

“Adquiere sabiduría, adquiere 
inteligencia”. “Examinadlo todo, 
retened lo bueno”. 

(Prov. 4:5; I Test. 5:21). 

Podemos considerar que toda la genera¬ 
ción juvenil de nuestra Iglesia, ha tenido 
el privilegio de asistir a la escuela diaria. 
Voluntaria u obligatoriamente hemos apren¬ 
dido a leer, escribir, calcular, etc., y se nos 
ha dado un conocimiento elemental de la 
vida y del mundo en el que se desenvuelve. 
Un bajo porcentaje, ha recibido enseñanza 
secundaria y universitaria. 

Contados son también nuestros jóvenes, 
que no han gozado de la enseñanza que se 
imparte en las Escuelas Dominicales y en 
clases especiales de Educación Religiosa. 
Desde la infancia se ha infiltrado en el co¬ 
razón de la juventud, la Educación Cristia¬ 
na, cuyos benéficos alcances son difíciles 
de precisar, pero que, podemos afirmar, de¬ 
jan profundas huellas en el carácter y en 
la vida social. 

Hasta aquí llega la educación que, de 
acuerdo a programas establecidos, sigue sin 
mayores dificultades nuestra juventud. Y, 
sin pecar de pesimistas, debemos de reco¬ 
nocer que en esta etapa de la vida de nues¬ 
tra juventud, se produce un estancamien¬ 
to muy generalizado. A pesar de la nece¬ 
sidad creciente que toda persona tiene, de 
mantener sus conocimientos al día para des¬ 
envolverse en la vida actual, hay quienes 
se han estancado en la educación recibida 
hasta los 16 o 18 años. Y hay quienes con 
dificultad pueden manejar un lápiz o leer 
la página de un libro!... y todo por pere¬ 
za y negligencia! Claro está que otros si¬ 
guen progresando. Procuran asistir a cur¬ 
sos especiales en centros de cultura o en la 
Iglesia misma; que perfeccionan sus cono¬ 
cimientos y amplían sus horizontes; que es¬ 
tudian música, historia, algún oficio; que 
visitan bibliotecas; que se incriben en es¬ 
cuelas que dictan cursos por corresponden¬ 
cia; jóvenes al fin, que son admirados lue¬ 
go y que se dice de ellos: “¡Qué muchacho 
inteligente!”. Estudioso, activo y que bus¬ 
ca las alturas, diríamos más justamente. 
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1. Objeciones comunes a mayor educa¬ 
ción. —* Muchas son las objeciones que es¬ 
grimen nuestros jóvenes cuando les hace¬ 
mos un llamado para elevar su educación. 
Veamos algunas: 

a) El estudio cuesta, “No hay quien me 
enseñe, ni dónde hacerlo”. Es verdad que 
quien vive en las zonas rurales tiene serios 
problemas; pero también es verdad que 
pueden vencerse con buena voluntad y fe. 
Nuestra juventud actual tiene grandes fa¬ 
cilidades. ¿ Quién no tiene a su alcance al¬ 
gún receptor de radio? ¿Quién no puede 
frecuentar una Biblioteca, o tener libros eu 
préstamo? ¿Quién no puede efectuar algún 
ahorro (quizá podría suprimirse un vicio!) o. 
inscribirse en algún curso por correspon¬ 
dencia? Además, nuestra Iglesia está pro¬ 
curando por todos los medios a su alcance, 
de colocar en manos de la juventud los me¬ 
dios para elevar su cultura. 

b) Tengo demasiada edad. “TTd. com¬ 
prenda que ya no es para mí...” Ni a los 20, 
ni a los 50, ni a los 70 años, un cristiano 
puede claudicar frente a una oportunidad 
para elevar su educación. Un Colportor de 
la Soc. Bíblica manifestaba no hace mucho 
que a los 30 años aprendió a leer y a es¬ 
cribir “para poder leer la Biblia”. Quien 
lia visto el conocimiento que adquieren cie¬ 
gos, sordo-mudos, de muy diversas edades, 
¿cómo podría aceptar tal excusa? 

c) Se vive igual. “Para vivir no nece¬ 
sito más”, alguien objeta. Si se quiere vi¬ 
vir en sombras, a puertas cerradas, con la 
vida que se va atrofiando en todos sus as¬ 
pectos, vegetar, entonces sí, “se vive igual” 
y no se necesita más. Pero el joven cristia¬ 
no está llamado a una vida abundante, am¬ 
plia, fecunda, llena de luz- 

2. ¿Por qué educarse? ¿Hay alguna ne¬ 
cesidad de proseguir elevando la cultura ? 
¿Por qué tiene responsabilidades especiales 
para educarse el joven cristiano? 

a) Hay que crecer. Quien no crece in¬ 
telectualmente, se estancará e iniciará el 
retroceso. Para que la vida sea completa, 
necesita una alimentación integral, que con¬ 
temple la mente. Además, la atrofia inte¬ 
lectual, traerá necesariamente una atrofia es¬ 
piritual paralela. El crecimiento espiritual 
requiere que la educación se acreciente y 
profundice. 

b) Hay que buscar la verdad. Cada jo¬ 
ven cristiano debe buscar la verdad y la 
luz al través de los medios que la Iglesia 
Cristiana puede ofrecer, sin descuidar todo 
cuanto la ciencia pueda ofrecernos para 
bien de la personalidad humana. Nadie de¬ 
be descansar en la búsqueda de la luz y de 
la verdad. 

c) Porque cada joven tiene un mensaje que 
dar. El mensaje que Cristo trajo. Si que¬ 
remos elevar, tenemos que elevarnos. Si que¬ 
remos. educar, tenemos que trazar la ruta 
a seguir. Cada joven evangélico debe saber 
dar cuentas del contenido de su fe; tiene 
que saber lo que cree, en quién cree y por¬ 
qué lo cree. Cada cual debe dar un testi¬ 
monio vivo y claro del Evangelio; pero pa¬ 
ra esto se requiere educación constante y 
progresiva. Y ¡ cuánto ignoramos todavía 
del Evangelio de Jesucristo, de su aplica¬ 

ción a esta • humanidad, y de la obra de 
nuestra Iglesia! 

3. ¿Cómo y dónde alcanzar educación? 
Daremos aquí algunas indicaciones genera¬ 
les, pero en cada pueblo o colonia, se po¬ 
drán estudiar los medios más apropiados. 

a) Por medio de lecturas personales. En 
los tiempos presentes abundan los libros, 
revistas, diarios y folletos de toda clase. 
Los libros son presentados en ediciones po¬ 
pulares y están al alcance de los bolsillos 
más modestos. Es urgente una campaña 
grande para aumentar el número de lecto¬ 
res y la cantidad de libros buenos leídos. 
Cada joven debe ir formando su propia bi¬ 
blioteca. ¡ Cuántos grandes hombres se han 
formado al calor de pocos buenps libros! 
Es necesario destinar una parte del presu 
puesto personal para la adquisición de li¬ 
bros. 

b) Aprovechando toda enseñanza públi¬ 
ca. Descontamos a los jóvenes que puedan 
continuar con estudios secundarios o supe¬ 
riores. Pero los jóvenes que sólo han teni¬ 
do alguos años de escuela diaria, pueden 
aprovechar cursos especiales: de arte, de 
oficios, de asistencia social, de idiomas, de 
agricultura, etc., que pueden quizá llegar 
por medio de la radio, correspondencia, ate¬ 
neos, por profesores, maestros, etc. 

c) Tomando muy en cuenta todo cuanto 
la Iglesia pone a disposición de la juven¬ 
tud. Ya sean Bibliotecas, conferencias, 
institutos, campamentos, publicaciones, cur¬ 
sos especiales, etc. La Iglesia, cada día es¬ 
tá suministrando mejores oportunidades pa¬ 
ra la preparación y educación de la juven¬ 
tud. En muchos aspectos desempeña la ta¬ 
rea de escuela. Por otra parte, sostiene ins¬ 
tituciones para preparar a la juventud en 
el servicio de la causa de Cristo. Mencione¬ 
mos a la Facultad de Teología de Buenos 
Aires, con sus cursos especiales y los que 
envía por correspondencia. 

d) Podríamos añadir como algo práctico 
y valioso, entablar amistad con personas 
preparadas y de rectitud moral. Maestros, 
profesores, médicos, pastores, y personas 
que por sus propios medios se han educa¬ 
do, pueden dar a nuestra juventud valio¬ 
sos elementos de educación. 

Educarse es pues, responsabilidad de to¬ 
do joven cristiano. Ninguno debe perder 
las oportunidades que se le puedan presen¬ 
tar. Cada joven cristiano debe sobresalir 
en su ambiente por su fe, por su piedad, 
pero también por su creciente cultura. 

Preguntas y sugestiones para el estudio: 

L ¿Qué otras causas que las anotadas, 
han ido en detrimento de la educación do 
nuestra juventud? 

2. ¿Qué valor lia tenido en nuestro am¬ 
biente'social. la educación que nuestros jó¬ 
venes Jian buscado en edad post-eseolar ? 
Ejemplos. 

3. Anótense las oportunidades para ma¬ 
yor educación en la localidad. 

4. Hágase una encuesta de los libros que 
cada joven lee por año. 

5. Estudíese un plan para elevar la edu¬ 
cación general de nuestra juventud. 

W. Artus J. 

PAGINA FEMENINA 

A cargo de la Sra. Lidia B. de Revel 

Tuve hambre, tuve sed... 

Mateo XXV: 35 

¡ Qué pensamiento alentador para todos 
aquellos que trabajan de un modo o. do 
otro a la venida del reino de Dios. Lo que 
hacen para el más repulsivo de los hom¬ 
bres, es para Cristo que lo hacen. 

JUAN ERNESTO KLETT 

Asuntos jubilatorios. — Extracción y 
remisión de partidas para inscripción 
cívica, cédula de identidad, cartas de 
ciudadanía, liceo, magisterio, etc. — 

Trámites generales. 

Farmacia Colonia. — COLONIA. — 
URUGUAY 

SASTRERIA MONTEVI DEAN/A DE 

JAIME WEIGENSBERG 
8e trasladó a la Calle T. y Trea casi trente 
al Banco R|ica. — Ofrece grandes rebajas 
en artículos de hombree, trajes palm- 

beecha (blanco o en colores a 9 14.50) 

NUEVA HELVECIA. 

CASA ZIMMER Y ROBERT 
ELECTRICIDAD Y RADIO 

Técnicos especializados en todo lo porten»* 

cíente a instalaciones, reparaciones en ge¬ 

neral de electricidad y Radio. 

Venta de artefactos eléctricos y del insu¬ 

perable Receptor de Radio "Valdense” 

COLONIA VALDENSE 

¡IMPRENTA COLONIA SUIZA 
■ 

DE 

J. EDMUNDO QIIjLES Y CIA. 

Por cualquier trabajo co- 
• mejrcia^ folletos, estatutos 

circulares, participaciones de 
enlace tarjetas, oto. 

Consúltenos 
i 
i Colonia Suiza Teléfono 37 

VENDO 

Terreno compuesto de 108 unidades, con 
casa, galpones, molino, monte para explotar 
y demás mejoras. 

Por informes: BARTOLO ARMAN-UGON. 
—=■ Colonia Valdense. 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

Dr. FELIPE BARRABINO 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 

Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 

Escribanía Pública en Joaquín Suárez 
= DEL ESCRIBANO ===== 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 
Atiende todos los días de 8 a 12, menos Ion 

Sábados 

Dr. JOSE MARIA GARAT 
bN JOAQUIN SUAREZ: 

MEDICINA GENERAL 

Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 

Dr. JOSE M. VARELA 8UAREZ. — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tararira». 

EN OMBUES DE LAVALLEi 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Oír**!» 
Odonto-Maxllar. — Tratamiento de la fo¬ 

rrea. — Ombúes de LaTalle. 

p AULINA ROSTAGNOL. — Partera.—Atien- 
•*- de a domicilio. — Consultorio y oomodjdades 
para señoras en: Joaquín Suárez — Dpto. Colonia. 
Teléfono N.® 35 

r. ELBIO GEYMONAT. — Abogado. — En 
Colonia: General Plores 483. — Tel 83. l.° y 

3.° Viernes y Sábado. — En Montevideo: Itu- 
zaingó 1309. 2.° Piso. — Apart. 5. Teléf. 8-46-50. 
Días restantes. 

¡ Qué valor da esta idea a la criatura hu¬ 
mana, aún a la. más insignificante! ¡ Qué es¬ 
tímulo para acercarnos a ella, amarla y ser¬ 
virla como si fuera Cristo mismo. 

Hermana que lees estas líneas, hoy que 
la Iglesia Valdense de ambas márgenes del 
Plata está empeñada en una campaña para 
reunir recursos que alivien los dolores y las 
miserias de nuestros hermanos de los Va¬ 
lles, no permanezcas indiferente ante ese 
lllamado. Muchos tienen hambre, sed, frío... 
y tú, que estás rodeada de abudancia, 
despréndete de algo para darles. Confec¬ 
ciona una pieza de ropa que abrigará el 
cuerpecito enflaquecido de esos niñitos que 
no pueden, como los tuyos, saciar su ape¬ 
tito. 

Las Ligas Femeninas siguen recibiendo 
donaciones que esperan remitir en breve a 
Italia. 

•¿No quieres tú enviar tu contribución? 

DÍA DE LA MADRE 
EN COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS RO88EL. — M*dicl** Ge¬ 
neral y nlfioa. — Colonia Valdanaa. 

Dr. EDUARDO ETTLIN. — DentUta. — Colo¬ 
nia Vald-enee. 

LUIS ALBERTO BONJOUR.— Dantiata.— Con¬ 
sulta» todos loa díaa hábil*». — Coloala 

Valdenaa. 

\ LBERTO D. DAVYT. — Agrimensor. — 
Colonia Valdense. — Dpto. Colonia. 

EN MONTEVIDEO: ' 

ü RNESTO ROLAND. — Escribano. — Pay- 
sandú 1840 bis. — 25 de Mayo 523, 6.» P’lao. 

Montevideo. — Atiende los sábados de tarde en 
Coíonia Valdense. 

fo 

D 

r. VICTOR ARMAND UQON. — Cirugía ex¬ 

clusivamente.—Canelones 935. Teléf. 83422. 

r. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 
del aparato digestivo. — Cirugía general. 

Maldonado 1326. Montevideo. — Tel. 87582. 

T\ r. RUBEN ARMAND - UGON. — Oculista. — 
Colonia 1473. Teléf. 46810.—Montevideo. 

■p MlLIO ARMAND - UGON — Consignaciones y 
-^Comisiones. — Teléfono Automático 8-68-20. — 
Calle Rondeau 1878. — Montevideo 

EN RQ8ARIO ORIENTAL: 

U RANCISCO BARREDO LLUGAIN. — Eeorl- 
A baño. — Rosarlo O. 

TAr. CARLOS A. GARAT. — Dentista del hoe- 
^ P'tal Rosario. — Cirugía Dentó-Maxilar. — 
Ituxaingó 380. — Rosario O. 

ry. ORESTES BOUNOU8. — Médico tlrujano. 
Rayos X - Diatermia - Electricidad Médica.— 

Rosario (Colonia, R. O.). 

P RANCISCA RUSSI DE LUIBICICH. — Par¬ 
tera. — Recibe pensionistas y consultas a to¬ 

das horas. Se va a domicilio. — Nueva Hiirnda 

L) **• MAXIMO A. KARLEN. — Médico cirujano 
Jefe de Clínica Quirúrgica de Hospital Ma- 

cí®f — En N. Helvecia: Martes y Viernes de 10 
a 18 h. En Montevideo: Lunes, miércoles y jueves 
da 16 a 18 h.—Ay, 18 c(e Jul^o 1445, U. T. E. 84532 

(Continuación) 

Madres que me oís: trabajad sin descan¬ 
so para que sea lo que sea vuestro hijo 
en la vida, siempre se pueda decir de él, 
mencionando vuestro nombre como factor 
decisivo en su modo de vivir: “Fué un 
hombre recto ante la suprema sabiduría de 
Dios”. 

Hijos que me escucháis: vivid vuestra vi¬ 
da, humilde o encumbrada, en la pobreza 
o en la opulencia, en la desgracia o en el 
éxito, vividla, repito, de tal modo que, al 
relatarla, se sienta el deseo de honrar a 
vuestra madre, poniendo su nombre al fren¬ 
te de vuestras acciones. 

Hijos sin madre que me oís: no importa 
que ella ya no viva, no importa que tal vez 
apenas la hayáis conocido. Ella tuyo sue¬ 
ños hermosos con respecto a vuestro por¬ 
venir. La habéis oído, cuando aún vivía, 
hablar de ellos; os los han contado otros, 
que supieron sus anhelos, si no habéis te¬ 
nido la dicha de estar mucho tiempo en 
su amorosa compañía. Pues bien, honrad¬ 
la muerta como la hubiérais honrado viva. 
Haced que vuestras vidas sean la realiza¬ 
ción de sus sueños y de sus esperanzas, co¬ 
mo si su mirada os siguiera en cada paso 
que dáis. 

Quiero leer para vosotros, hijos sin ma¬ 
dres, una página de ese gran filántropo ar¬ 
gentino, inglés de origen, padre espiritual 
de miles de niños, huérfanos y pobres, que 
se llamó W. C. Morris. Dice, hablando de 
su propia vida: 

“Conozco bien a un hombre, es el hom¬ 
bre que más conozco, que nunca conoció a 
su santa madre. Recuerda su beso y abra¬ 
zo, y frase de despedida, en su lecho do 
moribunda; recuerda la ceremonia de se¬ 

pultura y nada más. Durante los años de 
su niñez y juventud, cuántas veces casi mu¬ 
rió de pena, por no tener la madre a quien 
acudir, en quien desahogarse, en quien ha¬ 
llar comprensión y consuelo. El habría sido 
mejor hombre si hubiese tenido la bendita 
compañía de esa noble madre en su niñez. 
Pasaron muchos años, y ese hombre regre¬ 
sa a su tierra natal, y en el pueblo donde 
vivió su santa madre le relataron la her- 
m'osura de su vida cristiana, su profunda 
espiritualidad, su viva fe, su ternura para 
los necesitados, su sencilla y sublime con¬ 
fianza en Dios; la luz y el consuelo que 
derramó en su derredor, y el gran vacío 
que dejó su partida. 

“Al día siguiente, ese hombre fué al pe¬ 
queño, hermoso cementerio, en las afueras 
del pueblito, en la hora dulce y tranquila 
del atardecer; y con cabeza descubierta, de 
pie, al lado de la sepultura, pensó en ella, 
todo lo que ella fué para los demás, todo 
lo que habría sido para él, todo lo que 
era para él en ese momento su sagrada me¬ 
moria ; dió gracias a Dios por ella; y ahí, 
en la serena hermosura de esa tarde, de¬ 
lante de esa tumba amada, con el lenguaje 
del silencio, y con ni(uchas lágrimas, prome¬ 
tió ser todo lo mejor posible por amor y 
.gratitud a ella, a quien nunca conoció, pe¬ 
ro a quién tanto amaba, y quién había ejer¬ 
cido y estaba ejerciendo una influencia po¬ 
derosa y sagrada en su vida; y prometió de¬ 
dicar los años de su existencia para ayu¬ 
dar y dirigir los niños que no tuvieran el 
amor de madre, o el refugio y la inspira¬ 
ción de un buen bogar”. 

Esas promesas perduran, y por la gracia 
de Dios en alguna medida se van cumplien¬ 
do en este país. 

.Sí, por cierto que las cumplió con cre¬ 
ces. Bu noble vida fué tan hermosa que se 
ha sentido el deseo de recordarla en un 
film que llevará el hermoso título tan fa¬ 
miliar para nosotros de “Cuando allá se pa¬ 
se lista”, y que será sin duda fuente de 
inspiración para muchos. 

Este hombre inolvidable, cuya vida fué 
inspirada por su madre, era como nosotros, 
un hijo sin madre en la tierra. 

Madres sin hijos que me escucháis: sea 
que la muerte haya dejado vacío vuestro 
regazo, sea que la vida os haya negado la 
suprema alegría de mecer un hijo en vues¬ 
tros brazos, sois madres. Toda mujer lo es. 
A vosotras también, quisiera daros un men¬ 
sa je.- 

Mirad a vuestro alrededor. Hay en el 
mundo millares de hijos sin madre; hay mi¬ 
llares de hijos cuyas madres no merecen ese 
nombre; hay hijos de madres agobiadas por 
el trabajo y las preocupaciones, imposibili¬ 
tadas de ocuparse de ellos como lo desea¬ 
rían ; hay hijos de madres tan ignorantes 
que no ven ni comprenden su deber. 

Todos estos hijos pueden ser vuestros, re¬ 
claman vuestro cariño. Lo que hagáis en 
su favor, os llenará de alegría el alma y 
curará toda herida de vuestro corazón. 

Todas vuestras voluntades tendidas así 
hacia el bien, serán poder invencible y po¬ 
dremos vislumbrar el día en que no habrá 
ya bogares tristes, sino solamente hogares 
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felices; el día en que, en todos ellos, rei¬ 
nará soberana la armoniosa voluntad del 
Dios de Amor. 

fí. A. P. de Juele 

NOTICIAS 

Onibúes de Lavalle. — Bajo la presiden¬ 
cia de la señora de nuestro pastor, esta 
Liga se reúne los primeros y terceros miér¬ 
coles de cada mes, notándose bastante en¬ 
tusiasmo entre sus socias. 

Las socias han tomado a su cargo la rea¬ 
lización de una campaña para conseguir 
nuevos suscriptores para “Mensajero Val- 
dense”. 

El 18 de abril organizó una conferen¬ 
cia por el doctor Horacio Carnelli el cual 
habló sobre “La difteria”. 

El 16 de mayo fué una reunión espe¬ 
cial pues en ella se conmemoró el “Día de 
la Madre”. El programa estuvo a cargo de 
las socias y algunos de sus hijos, habiéndo¬ 
se invitado a esta reunión a las hijas de 
las socias; al finalizar se sirvió un rico po¬ 
cilio de chocolate con masas y se ofrecie¬ 
ron ramos de flores a la madre más an¬ 
ciana, a la que tenía más hijas, socias de 
la Liga, etc., etc. 

El hogar de nuestra activa consocia Ber¬ 
ta Berger de Félix se vió alegrado por la 
llegada de una nenita que se llamará Ma¬ 
ría Irene. , 

Para el primer domingo de junio se pro¬ 
yecta realizar un beneficio cuyo resultado 
se dedicará en parte a la beca pastoral. 

Esta Liga se halla trabajando en la reco¬ 
lección de prendas para ser enviadas a las 
víctimas de la guerra en Italia y por me¬ 
dio de estas líneas deseamos pedir a las 
socias que por una u otra causa asisten po¬ 
co a las sesiones, su ayuda para esta obra 
humanitaria, como también a aquéllas que 
sin ser socias de la Liga deseen contribuir; 
desde ya se lo agradecemos 

Artilleros. — Esta Liga ha reanudado sus 
sesiones, siendo los días de reunión los pri¬ 
meros sábados de cada mes. 

La Comisión Directiva es la misma del 
año anterior. 

La Comisión pro mejoras locales ha sido 
integrada con otra socia; se ha resuelto ha¬ 
cer varios arreglos en el salón de activi¬ 
dades contiguo al templo. 

Juan L. Lacaze. — Esta Liga sesiona los 
primeros sábados de cada mes. La Comisión 
Directiva está constituida así: Presidenta, 
María Alva de Galil; Vice, Esther Gonnet; 
Secretaria, Betty Rostan; Tesorera, Anita 
I. de Cabrera. 

La señorita María Baridon, ex-presiden- 
ta y fundadora de esta Liga, fué despedi¬ 
da por las socias con motivo de contraer 
enlace y ausentarse para Rocha. 

De acuerdo con sus posibilidades esta Li¬ 
ga cumple con el cometido de ayudar al 

• prójimo y realiza su programa con amor y 
i buena voluntad. 

Jacinto Arauz. — Esta Liga se reúne el 
;j último viernes de cada mes. Un grupo en- 

tusiasta de señoras y señoritas está decidí- 
¿ do a cooperar en la obra, lo que ya es 
>3 muy alentador. 

Villa Iris. — También en esa localidad 
se reúnen las socias de la novel Liga el 
tercer miércoles de cada mes. Al igual que 
en la Liga de Jacinto Arauz el programa 
de las sesiones consta de nna parte espi¬ 
ritual, social y confección de labores con 
cuya venta se formará un fondo para co¬ 
laborar en distintas obras. 

Felicitamos a estas dos nuevas Ligas y 
les deseamos larga vida. 

SECCIÓN CONSULTORIO 

Respuesta a las preguntas tercera y cuarta 

3. “) Tomar un pedazo de pan reseco y 
frotar la mancha con, la miga, repetidas 
veces. 

También desaparece la mancha emplean¬ 
do esencia de trementina, y terminar con 
alcohol puro haciendo el trabajo teniendo la 
tela al calor del fuego. 

Juanita. 

4. ’) La Federación Femenina Valdense tu¬ 
vo origen en una reunión de delegadas de 
las distintas Ligas, realizada en Onibúes de 
Lavalle el 4 de marzo de 1935. Las asam¬ 
bleas se realizaron luego por orden en las 
siguientes localidades: Colonia Valdense, Ta¬ 
rariras, Cosmopolita, San Pedro, Riachue¬ 
lo, Artilleros, La Paz. 

Berta. 

Quinta pregunta: ¿ Debe taparse la olla 
de la leche, al hacerla hervir? 

Indecisa. 

Sexta pregunta: Muchas telas negras, aún 
con poco uso, envejecen y enrojecen ¿cómo 
hacer para rejuvenecerlas y que vuelvan a 
tener un lindo color negro? 

Enlutada. 

SECCIÓN DEL HOGAR 

Quía práctica para obtener comidas sanas 

(Continuación) 

Grupo I: Legumbres verdes y amarillas: 
(algunas crudas, otras cqcidas, heladas o 
conservadas). 

Legumbres verdes: alcauciles, espárragos, 
repollos, cardo, achicoria, escarola, arvejas, 
lechuga, perejil, pimiento, espinaca, berro, 
etc. 

Legumbres amarillas: zanahorias, zapallo, 
nabos, chauchas. 

Grupo II: Citrus o tomates: (conserva¬ 
dos o frescos) o repollo crudo o ensaladas 
verdes. 

Citrus o tomates: naranjas, pomelos, li¬ 
mones, tangerinas, limas, tomates, jugo de 
tomate y jugo de naranja y limón. 

Ensaladas verdes crudas: repollo, achico¬ 
ria, escarola, pimientos verdes y rojos, le¬ 
chuga, perejil, berros, etc. 

Si los alimentos del Grupo II escasean, 
empléese en mayor cantidad los del Gru¬ 
po I y III. 

Grupo III: Papas y otras legumbres y 
frutas: (crudas, secas, cocidas, heladas o 
conservadas). 

Otras legumbres: remolachas, coliflor, tri¬ 
go, pepino, berenjena, apio, puerro, cebolla, 
papa, rabanitos, nabo, salsifí y todas las 
legumbres que no estén en otro grupo. 

Otras frutas: manzana, damasco, banana, 
mora, melón, guinda, dátil, pasas de uva, 
de higo, jugo de uva, durazno, pera, gra¬ 
nada, membrillo, ruibarbo, frutilla. 

ELVIRA BERGER ETTLIN 
Partera 

Atiende en su consultorio todos los 
días y a toda hora. Precios módicos. 

Se atienden llamados de campaña. 

Calle AVENIDA DEL PUERTO, 
al lado de “Casa Andrés C. Nemer” 

NUEVA HELVECIA 

C. CORVINO 
Comisiones entre Colonia Valdense y Mon¬ 
tevideo.—Viaja los lunes, miércoles y vier¬ 

nes, regresando en el día. 

Recibe órdenes en La Mensajería "33’’ — 
Colonia 1150, esq. Rondeau Montevideo, — 

Teléfono 8 34 78. 

Nota: Loa pedidos son atendidos personal¬ 
mente en el día y con absoluta reserva 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA y Hno. 

“Rendez-vous” de Valdenees 

Bdo. de IRI60YEN 1608. — BUENOS AIRES 

U. T. 25 - 6671 y 1785 

Comodidades para familias 100 piezas con. 

fortablemente amuebladas. Departamentos 

con baño privado. Calefacción central. — 

Agua caliente y fría. 

MUEBLERIA - BAZAR - TIENDA 
MARCOS SAMOSKEVICH e hijo' 

Visiten la gran Mueblería y Bazar de Mar- 
eos SamosJrevich e Hijo; amplio surtido, 
precios módicos; lustramos y llevamos a 
domicilio. — Sección Muables y Bazar, es¬ 
quina la Plaza — Tel. 21. — Tienda y 
Zapatería esquina con la Usina Eléctrica — 
Telf. 176. — Lea en la vidriera antee de 

entrar M. Sainoskevich e Hijo 

ROSARIO O. 
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ELIJA PARA SUS 
TRANSACCIONES COMERCIALES LAS CASAS QUE 

GUILLERMO GREISING S. C. 
TIENE ESTABLECIDAS EN 

TARARIRAS DEPTO. COLONIA COLONIA SUIZA 

Grupo IV: Leche y productos líteteos: 
(leche o queso), incluyendo suero de man¬ 
teca, de queso y de leche, helado. 

Si escasean los del grupo IV, empléese 
más de los Grupos I, V y VI. 

Grupo V: Carne: De vacuno, cordero, 
etc., aves, pescado o huevos o porotos secos 
o arvejas secas, nueces o maní o lentejas 
o habas. 

Carne: Incluye carne fresca, helada, con¬ 
servada o curada; así como las variedades 
de carnes como hígado, corazón, etc.; cone¬ 
jo doméstico. 

Si escasea la carne empléese más huevos, 
porotos, arvejas, lentejas, habas, nueces y 
alimentos del Grupo IV. 

Grupo VI: Pan blanco o completo, de 
avena, integral, de maíz. 

Cereales: Arroz moreno, avena laminada, 
trigo, maíz y harinas de éstos. Bizcochos 
con estas harinas. 

Grupo VII: Manteca o Margarina Vitami¬ 
nada. (Vitamina A añadida). Si los ali¬ 
mentos del Grupo VII escasean úsense más 
del Grupo I y IV. 

Cada día al planear el menú, téngase a 
la vista esta guía empleada por todas las 
amas de casa conscientes de su altísimo pri¬ 
vilegio de ser cuidadoras de la salud fami¬ 
liar ! 

Ana M. Armand IJgon de Tron. 

-ooo- 

ECOS VALDENSES 

URUGUAY 

Ombúes de Lavalle. — Enfermos. — Su¬ 
frió un serio atraso en su salud el herma¬ 
no don Julio Maurim, quien hace algunas 
semanas se halla radicado en el pueblo, 
con sus hijas Aurora y Juanita. 

—Fueron hasta Montevideo para consul¬ 
tar médicos las señoras Anita Pontet de 
Bouissa y su hija Elena Bouissa de Davyt. 

Les deseamos a estos enfermos un pron¬ 
to restablecimiento. 

Cidtos. — El culto del primer domingo 
del mes en Ombúes, en vía excepcional, es¬ 
tuvo a cargo del Anciano Juan S. Dalmas 
y del Vice presidente del Consistorio, se¬ 
ñor Alfredo Talmon, por ausencia del 
Pastor. Recomendamos a los miembros de 
esta Iglesia el culto del cuarto domingo del 
corriente mes, que estará a cargo del Evan¬ 
gelista Elio Maggi Pasquet, y que servirá 
de preparación a la gran colecta que se 
hará durante el mes de julio para ayuda a 
la Iglesia Madre. 

Unionistas. — La Comisión Directiva de 
la Unión 'está tratando de intensificar el 
movimiento de su Biblioteca. A tal fin re¬ 
cuerda a las fa,millas de la congregación 

que, sin ser socios, pueden retirar 'libros, 
abonando una módica cuota. 

—Proyecta realizar un beneficio, cuyo 
producto será destinado a la Iglesia Madre. 

—Tiene sobre su mesa de sesiones una 
alcancía, en la que los socios que cumplen 
años depositan una ofrenda, cuyo resultado 
se destina a las Becas para Estudiantes Se¬ 
cundarios aspirantes al Ministerio. 

Nueva Valdense. — Mucho lamentamos 
se nos haya traspapelado una hoja con no¬ 
ticias de la Escuela Dominical de esta lo¬ 
calidad, que nos remitiera s'n director el 
señor Pablo Gonnet. Por hoy, baste su bue¬ 
na voluntad. .. y la feliz idea de enviar¬ 
nos la noticia; en breve aparecerán. 

Tarariras, Riachuelo, San Pedro y 

Colonia. — Enfermos. — En Rosario, tu¬ 
vieron que someterse a una seria interven¬ 
ción quirúrgica las señoras María F. de 
Gardiol y Delia R. de Hill: nos alegramos 
en saberlas en vías de franco restableci¬ 
miento . 

-—En Montevideo, fué operada de apen- 
dicitis, y con todo éxito, la señorita Alda 
Negrin Ch.', de San Pedro. 

—Tuvieron que ir a Montevideo, por ra¬ 
zones de salud la anciana hermana doña 
María B. de Ricca, de Tarariras, los her¬ 
manos Juan Daniel y Margarita Mondon, 
de San Pedro, el joven Levi Negrin ,y la 
señora Elena N. de Tourn, también, de San 
Pedro. 

—Sigue algo mejor y recibiendo atención 
médica, en Colonia, la señora. Margarita S. 
de Grant, de Riachuelo. 

—Estuvo algo delicada de salud, la se¬ 
ñora Margarita G. de Ducassou, de Ria¬ 
chuelo . 

—Se encuentran algo delicados en Tara¬ 
riras, la anciana hermana doña María G." 
viuda de Avondet, el señor Federico Bari- 
clon, y la señorita Agustina Justet. 

—Tuvo que guardar cama unos días, a 
raíz de un golpe, la señorita Ana Rostag- 
nol S. 

—Mejorando paulatinamente, el señor J. 
Pedro Ugon. 

Enlaces. — El sábado 26 de mayo, en el 
Templo de Riachuelo fué consagrada la 
unión de los jóvenes Carlos Alberto Pilón 
y María Elsa Planchón, ambos del Quintón. 

—El día 7 de junio, en el domicilio de 
la novia, el Pastor inploraba la bendición 
divina sobre el matrimonio del señor Pedro 
Mondon, de La Barra, con la señorita Ana 
Amelia Rolirer. 

Invocamos sobre estos dos nuevos hoga¬ 
res las preciosas bendiciones y la constan¬ 
te inspiración de Lo Alto. 

Liga de Tarariras. — La Liga Femeni¬ 
na de Tarariras, tuvo el placer de recibir 
el jueves 7 del corriente, la visita de las 
señoritas Laura Bounous y Blanca Pons, en 
representación de la Comisión Directiva de 

la Federación Femenina Valdense. Fueron 
muy apreciados los mensajes de ambas visi¬ 
tantes como así también sus consejos y ex¬ 
hortaciones . 

—Esta Liga tendrá el honor y la respon¬ 
sabilidad de recibir, en el mes de octubre 
próximo, la Concentración Anual de Mu¬ 
jeres Evangélicas del Uruguay. 

Delegación de la Facultad de Teología — 
Algunos estudiantes de la Facultad Evan¬ 
gélica de Teología, de Buenos Aires, nos 
visitarán en la '.semana del |18 al 24 del 
corriente por lo que se efectuarán reunio¬ 
nes y cultos especiales en los cuatro gru¬ 
pos de la congregación. Estamos seguros de 
que esa visita será de mucha inspiración, 
muy especialmente para nuestra juventud 
a la que recomendamos asistir muy .nume¬ 
rosa a las reuniones programadas. 

Viajeros. — Se ausentó para pasar una 
temporada en la .Colonia Greising-Ibañez, 
(Rocha) la señorita Cristina Rivoir. 

—Regresaron de Arroyo Negro las fami¬ 
lias de don Enrique Gonnet, de Conrado 
Gonnet Pons y de Héctor Artus, de San Pe¬ 
dro que se habían trasladado a esa colo¬ 
nia para el enlace de los jóvenes Walter 
Gonnet y María Luisa Griot, ex-miembros 
de esta Iglesia. 

Cultos. — Los cultos del primer domin¬ 
go de junio en Tarariras y en Riachuelo ■ 
fueron presididos por el Pastor Jubilado 
señor Enrique Beux; el culto en Colonia 
lo fué por el Pastor Carlos Negrin y los 
cultos del segundo domingo, en Tarariras 
y en San Pedro estuvieron a cargo del se¬ 
ñor Luis Jourdan. 

A todos estos mensajeros del Señor ex¬ 
presamos el sincero agradecimiento de toda 
la Iglesia. 

s. I. 

Colonia Valdense. — Enfermos. — Me¬ 
jorado de sus dolencias el señor Juan Da¬ 
niel Geymonat. 

—Gravemente enfermo el señor Felipe A. 
Gardiol. 

—Algo delicado de salud el señor Enri¬ 
que Soulier. ¡ 

—Muy mejorado después de su operación 
el señor José Gonnet y Ricca. 

—Siempre delicada la señora María Re- 
vel de Rivoir. 

—Continúa la mejoría de la señora Mag¬ 
dalena Roland de Gardiol. 

—Fu,é operada la señora Juanita Bon- 
jour de Maurín, hallándose ahora mejor de 
salud. 

Nuestros mejores votos acompañan a es- • 
tos hermanos. 

Nacimiento. — Delis Angélica viene a 
traer un gran encanto en el hogar de los 
esposos Malan-Archetti. 

¡Nuestros plácemes a los felices esposos! 

Nuevos miembros. — Los jóvenes Amol¬ 
do Armand Ugon y Blanca Violeta Bel- 
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GRANDES ALMACENES 
A. CARLOS DALMAS 

TIENE DE TODO y PARA TODOS Tarariras - Colonia 

titán fueron admitidos como 'miembros de 
Iglesia el domingo, 6 de mayo. 

“Sección Félix” — Esta sección de nues¬ 
tra Colonia está de parabienes por la nueva 
y entusiasta actividad que allí se nota en 
las tardes del domingo, después de la Es¬ 
cuela Dominical. El domingo, 6 de mayo, 
se inauguraron mejoras importantes que 
aseguran solaz sano y necesario a los miem¬ 
bros de las familias radicadas en esa Sec¬ 
ción. La sección de “Bonjour” ya se había 
anticipado en este hermoso movimiento! 

“Sección Comba”. — El 20 de mayo to¬ 
do el vecindario de esta sección y nume¬ 
rosos visitantes de toda la Colonia llegaron 
presurosos a unirse a aquél grupo para 
inaugurar sus canchas de juegos. 

Muy bien por los de “Comba”!. 
Enlace. — En Rosario el 17 de mayo se 

efectuó el enlace de la Srta. Blanca Vio¬ 
leta Bellion con el joven Amoldo Armand 
Ugon. Dios bendiga a este nuevo hogar. 

Bodas de diaamante. — El 2 de mayo 
se realizó esta bellísima fiesta familiar en 
Colonia Española. Los (esposos Don Juan 
Pedro Beux y Doña Juana Bertinat de 
Beux rodeados de todos sus hijos, nietos y 
nietas pudieron festejar sus 60 años de ma¬ 
trimonio, es una bendición poco común. 
Otros familiares lof4 acompañaron, tam¬ 
bién, entre ellos, el venerable pastor En¬ 
rique Beux y su familia. 

El pastor local, por enfermedad, no pu¬ 
do asistir a tan simpática recordación. Dios 
guarde aún por muchos años a los esposos 
Beux-Bertinat entre nosotros!. 

Visita de los doctores Stanley Jones y 
Baez Camargo. — El 18 de mayo se reu¬ 
nían alrededor de una mesa bien servida 
por la actual Directora de la Escuela del 
Hogar Srta. Nélida Gonnet, y un gi’upo di¬ 
ligente y amable de sus alumnas, los docto¬ 
res Stanley Jones los pastores valdenses y 
numerosos amigos. 

En la tarde del mismo día dirigió el Dr. 
Stanley Jones un mensaje especial a los Di¬ 
rectores e Instructores de las Escuelas Do¬ 
minicales. 

A las 15.30 minutos el Dr. Jones ante 
un numerosísimo auditorio que llenaba el 
templo de “Centro” — dió otro mensaje 
vibrante de fe, en el que centellaba su mag¬ 
nífica experiencia espiritual! En ambos ac¬ 
tos del doctor Baez Camargo interpretó al 
doctor Jones. 

Muy agradecidos a tan simpática visita; 
esperadnos otra, en breve! 

Ausencia del Pastor local. — Desde él 
19 de mayo hasta el lunes 28, estuvo en 
Buenos Aires el pastor Ernesto Tron ha¬ 
ciéndose cargo de cultos y actos de la Igle¬ 
sia de Habla Francesa y del Grupo Val- 
dense de esa ciudad. .Al mismo tiempo se 
ocupó de levantar la colecta a favor de la 
“Casa Veraniega” alcanzando hasta la fe¬ 
cha la suma de $ 13.115 m|a. que corres¬ 
ponden a un total de $ 6.000 m[u. Es un 

buen principio y confiamos en que, con la 
ayuda de Dios, llegaremos al blanco fija¬ 
do . 

Cultos. — El profesor don Modesto Ce- 
noz y el estudiante Norberto Berton diri¬ 
gieron cultos en la ausencia del pastor .A 
ambos agradecemos sus buenos mensajes. 

Catecismo. — La esposa del pastor se hi¬ 
zo cargo de las clases de catecismo, duran¬ 
te la ausencia del pastor local. 

Conferencia sobre el Chaco. — Ante un 
numeroso público el pastor Elio Maggi dic¬ 
tó una interesantísima conferencia sobre el 
•tópico arriba mencionado, que fué suma¬ 
mente apreciada. Ilustró su disertación con 
armas, utensilios, trajes regionales y can¬ 
tos folklóricos. 

Ayuda a la Iglesia Madre. — Los pas¬ 
tores Emilio Ganz y Elio Maggi comenza¬ 
ron la obra de preparación para la Gran 
Colecta a realizarse en el próximo mes de 
julio y agosto para ayudar a nuestra Igle¬ 
sia Madre que tanto ha sufrido en estos 5 
años de guerra y destrucción. Recordemos 
que jamás podremos aliviar bastante los 
sufrimientos de nuestros hermanos valden¬ 
ses de Italia! Ha llegado la hora de la ge¬ 
nerosa y entusiasta ofrenda a favor de 
ellos! 

A nuestros esforzados pastores Ganz y 
Maggi, nuestras sentidas gracias por su 
eficaz colaboración! 

Transcribimos de la revista “Rotaruru- 
guay” de Montevideo: 

% 

Nuevos socios: 

Damos la bienvenida a los tres nuevos ca¬ 
maradas que ingresaron a nuestro club: 
Don Enrique (Dr. Armand Ugon), etc... 
Como es costumbre, a continuación, inserta¬ 
mos la presentación del primer nombrado, 
dejando para el próximo número la de los 
dos últimos, presentados por el doctor Sta- 
jano: 

Cumplo con satisfacción el honroso co¬ 
metido que me confiere la mesa, de pre¬ 
sentar ante Vds. al nuevo compañero que 
hoy se incorpora a nuestras filas. Tarea 
agradable y sencilla, por cuanto son tantos 
los valores y las credenciales que ostenta 
la personalidad del Dr. Armand Ugon, que 
sólo basta el destacar tres facetas para dar 
cuenta sintéticamente del valor real de 
nuestro presentado. 

En su brillantísima carrera en la Magis¬ 
tratura se ha destacado, desde sus prime¬ 
ros pasos, como un hombre de excepción, y 
es consenso unánime el alto concepto que 
se tiene de su talento como Juez, en los di¬ 
versos tramos de su progresiva carrera en 
la Judicatura Nacional: como Fiscal en 
Cerro Largo y Durazno en 1918. Como 
Juez Letrado en Treinta y Tres en 1921. 
Luego, sucesivamente hasta el año 1927, en 
Río Negro, Soriano y Salto culminando en 

su ascenso como Juez Letrado Departamen¬ 
tal de Montevideo. Sucesivamente deja las 
huellas de su dignísima personalidad ju¬ 
rídica como Juez de Comercio y luego de 
lo Civil, integrando finalmente en 1938, el 
Tribunal de Apelaciones. 

Actualmente se señala como seguro Mi¬ 
nistro de Justicia. Es obvio el hacer co¬ 
mentario sobre esta brillantísima carrera. 

Como hombre en nuestro medio social, la 
personalidad humana del Dr. Armand Ugon 
está adornada de todos los atributos de la 
dignidad y la hombría de bien, siendo un 
cultor de la amistad y del acercamiento en¬ 
tre los hombres, y los que tengan la fortu¬ 
na de conocerlo, sabrán valorar la superio¬ 
ridad de sus gestos, y la inteligencia des¬ 
pierta del nuevo amigo que sabe manejar 
lo serio y trascendente, con el tesoro de su 
buen humor, sabiamente y naturalmente 
manejado. 

La tercera faceta dominante, es la que 
le confiere su credencial máxima. Creden¬ 
cial conferida por la herencia de una fa¬ 
milia admirable, y cuya trayectoria impo¬ 
ne el respeto y la consideración máxima 
por todos nosotros, cultores del espíritu ro- 
tariano. 

Miembro de la gran familia del Patriar¬ 
ca de la Colonia Valúense, Sr. Daniel Ar¬ 
mand Ugon. Prototipo del señor, en toda 
su expresión. Forjador de hombres de bien, 
predicador y realizador de homíbres de es¬ 
píritu, en el hogar, en la escuela, en su me¬ 
dio ambiente. La influencia benéfica y per¬ 
durable de esa gran personalidad — hoy 
desaparecida, — persiste como un símbolo 
en el espíritu de toda la comarca, donde 
enseñó dignidad, tolerancia, hombría de 
bien, laboriosidad y forjó una familia con 
todos esos atributos. De esa familia y de 
ese tronco emana la personalidad de Ugon, 
que trae en su protoplasma germinal todas 
las virtudes concentradas y esenciales del 
más genuino rotarismo. Mucho antes de 
crearse el Rotarv (1905) en Colonia Val- 
dense, vivió un patiarrca que vivió su le¬ 
ma, dando de sí sin cesar, y creó con isu 
ejemplo el espíritu rotario con toda su 
magnificencia y con plena efectividad. 

Un hecho terminal y que todos deben co¬ 
nocer de entre tantísimos otros de este cu¬ 
ño, es el monumento viviente del Albergue 
de Ancianos, que fué un sueño de ese gran 
hombre y que todas las localidades erigie¬ 
ron- a su costo, en homenaje a su vida. 
Rehuyó monumentos, honores y sólo quiso 
seguir actuando, a pesar de su muerte, en 
el bien de los demás, y es así que los vie- 
jitos de Colonia Valdense están amparados, 
por su espíritu vigilante, en un hogar con¬ 
fortable y feliz. No puedo extenderme co¬ 
mo desearía, para redundar en el mismo 
sentido, con distintas ramas de esa gran fa¬ 
milia; sólo diré que tuve la fortuna de ha¬ 
cer mi carrera médica como compañero de 
la Srta. Alice Armand Ugon — hermana de 
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nuestro presentado — cuyas características, 
desde los primeros años, luego como pro¬ 
fesional, y en su magnífica actividad al¬ 
truista y social, que desempeña silenciosa¬ 
mente y con fervor, no hacía más que con¬ 
firmar la solidez y magnificencia espiri¬ 
tual de esa familia de rotarios auténticos 
y de fondo. 

Como Vds. ven yo me siento apocado al 
presentar a nuestro amigo, pues difícilmen¬ 
te se pueden aportar tantas y tan depu¬ 
radas credenciales, dado que su incorpora¬ 
ción al Rotaxy, no hace sino darle nombre a 
una constitución forjada ya en el período 
prenatal de su existencia. 

Podemos felicitanios todos de este día de 
presentación rotaría. 

Transcribimos asimismo del número 
64 del Botauruay: B. C. de Mer¬ 
cedes. 

(‘El Hogar de los Ancianos”. — “Es és¬ 
te uno de los asuntos de mayor jerarquía 
que preocupa a Rotary en los actuales mo¬ 
mentos y entendiéndolo así, nuestro diná¬ 
mico Presidente, Sr. Bazerque inició una 
interesante exposición sobre su reciente vi¬ 
sita al Hogar de Ancianos de Colonia 
Valdense. 

Informa que cumpliendo un propósito 
del Dr. Braceras, iniciador de la idea de 
dotar a Mercedes de una institución de 
tal carácter, se trasladó a Colonia Valden¬ 
se, con el fin de apreciar, en forma am¬ 
plia, las instalaciones y organización del 
Hogar que allí funciona. 

Inició su interesante información expre¬ 
sando que la fundación de la referida Ca¬ 
sa de Ancianos nació en este departamen¬ 
to en el paraje conocido por Cañada de 
Nieto, en el año 1930. 

Fueron gestores de tal iniciativa, fami¬ 
liares del benemérito Pastor Evangelista 
Don Daniel Armand Ugon y un grupo de 
afiliados a dicha organización filosófica. 

Fué así que el 14 de Octubre de 1933, 
se inauguraba en Colonia Valdense, el Ho¬ 
gar de los Ancianos, que hoy presta en 
aquella zona invalorables servicios y cuyo 
modelo de organización, a juicio del infor¬ 
mante, es digno de tenerse en cuenta.. 

El exponente entra en detalles ilustrati¬ 
vos sobre el costo de la edificación, organi¬ 
zación interna, administración, recursos, 
colaboración y apoyo del vecindario e ins¬ 
tituciones comerciales y privadas, con todo 
lo cual puede la asamblea darse exacta 
cuenta del vasto alcance de la misma y de 

sus proyecciones de orden social”. 

-ooo- 

IN MEMORIAM 
Yo »oy la resurrección y la vida; el que 

cree en Mi, aunque esté muerto, vivirá”. 

Colonia. — En la tarde del día 22 de 
mayo, a la edad de 88 años, se durmió en 
el Señor el anciano hermano Don Ernes¬ 
to M. A. Klett, figura muy conocida y 
muy estimada en nuestro mundo valdense 
y especialmente en las Iglesias de Ombúes 
de Lavalle y de C. Cosmopolita adonde 
ejerció durante unos 25 años el magisterio 
y adonde actuó en íntima y constante co¬ 
laboración con el Pastor. 

Sus restos mortales fueron transportados 
al Cementerio de Colonia Valdense adon¬ 
de pronunciaron palabras muy oportunas 
el Pastor jubilado Señor E. Beux y el Pro¬ 
fesor D. Davit Tron, haciendo resaltar 
ambos las virtudes cristianas del extinto. 

Deseamos expresar aquí a todos los fa¬ 
miliares — entre los cuales se encuentra el 
miembro del Consistorio Señor Carlos Ivlett 
— la profunda simpatía de la congrega¬ 
ción a la que el extinto perteneciera en los 
últimos años de su vida y recordarles en 
esta hora de prueba la promesa del Señor 
que el extinto recordaba últimamente: 

“No te dejaré ni te desampararé”. 

Nota: En el próximo número de Men¬ 
sajero Valdense será recordada más am¬ 
pliamente la figura de Don Ernesto Klett. 

Esteban Arcluin 

Nació en Colonia Valdense el 30 de 
noviembre de 1869 * 

Falleció en Villa Iris el 17 de mayo 
de 1945 

Colonia Valdense. — El 30 de abril se 
realizó el sepelio del señor farmacéutico 
Augusto Revel y el 29 de mayo el del 
maestro Señor Santiago Gonnet. En el pró¬ 
ximo N.° del Mensajero se darán datos re¬ 
lacionados con la actuación del educador 
Don S. Gonnet. Renovamos a las familias 
Revel y Gonnet nuestras sentidas condolen¬ 
cias. 

-ó oo- 

Suscripciones Pagas 
San Pedro. — Juan A. Gfeller, Juan P. 

Benech, Margarita Mondón, Enrique Gon¬ 
net Félix, Pablo Gonnet, Pablo Chauvie, 
David Bertalot, Juan D. Rivoir Florín, 
Luis Lausarot, Juan D. Negrin, José F. Ne- 
grin, Eduardo Negrin, Adolfo Bonjour, J. 
Aurelio Negrin, Juan Charbonnier, Este¬ 
ban Ricca, Emilio Lageard, Levi Meynet, 
Eduardo Griot (44-45), Luis B. Bertinat 
(44-45), Julián González, Luis Szuzhieviez. 

Donación. — Liga Femenina de S. Pe¬ 
dro $ 5. 

Tarariras. — Clisé Felipe Avondet. — 
Donación Liga Femenina $ 10. 

Juan Lacaze. — Adolfo E. Peyronel 
(40-45). 

-ó 00- 

AGRADECIMIENTO 
Quiero hacer público mi sincero agrade¬ 

cimiento hacia el gran cirujano Dr. Emilio 
E. Andreon, por la acertada intervención 
quirúrgica que me fuera practicada, a los 
demás médicos que colaboraron con él y 
al personal de la Médica Uruguaya por 
las múltiples atenciones recibidas durante 
mi enfermedad. 

Juanita Bonjour de Maurin. 

( en formación) 

Se previene a los interesados que 
para gozar del primer dividendo, 
las acciones han de estar integradas 

en junio de 1945. 
La primera emisión de acciones ha sido fijada en $ 100.000 

EL DIRECTORIO 
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